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UNION DE COOPERATIVAS DEL META Y  LOS LLANOS ORIENTALES 
CONFECOOP LLANOS 

 
ACTA No. 038 

 
XXXII ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE DELEGADOS 

 
Siendo las 2:00 p.m. del día 22 de marzo de 2019, en el Auditorio de Confecoop Llanos, Calle 19 
No.39 – 46 Barrio Camoa 4 piso, se dio inicio a la XXXII Asamblea General Ordinaria de La Unión 
de Cooperativas del Meta y los Llanos Orientales “Confecoop Llanos”, con personería jurídica No. 
0293 del 22 de Febrero de 1989.  La convocatoria al evento se aprobó en la reunión de la Junta de 
Directores del día 18 de Febrero de 2019, según resolución No. 01, como consta en el Acta No. 02- 
2019, enviando por escrito a cada una de las entidades asociadas a CONFECOOP LLANOS, copia 
de la Resolución de Convocatoria, Reglamento de la Asamblea y Proyecto Reforma Estatutaria 
Parcial, en concordancia con las normas legales y estatutarias. 
 
Con la presencia de treinta y seis (36) delegados inscritos en representación de veintidós (22) 
entidades asociadas, de veinticuatro (24) entidades convocadas hábiles, vinculadas a Confecoop 
Llanos, se constituyó el quórum para deliberar y tomar decisiones válidas. 
 
Asistieron los siguientes delegados de las diferentes organizaciones solidarias convocadas:  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A ENTIDAD DELEGADOS CEDULA 

1 CANAPRO GUILLERMO MORALES PINZON 3.022.838 

2 COOTRANSFUENTEDEORO HECTOR FABIO SANCHEZ MONTOYA 19.451.859 

3 CONGENTE SANDRA TRONCOSO 52.040.269  

  JOSE NORBERTO CAGUA AGUDELO 3.296.224 

4 SERFUNLLANOS ALBA ROCÍO PINZÓN BAHAMON   51.831.525 

5 COOPSOLLANOS RUBÉN DARÍO CHISCO RUIZ  3.273.576 

  HECTOR ALFONSO RAMOS CALDERON 479.014 

6 COORINOQUIA GUSTAVO SUESCUN SUESCUN 17.307.735 

  RUBIELA PEREZ CASTAÑEDA 40.395.800 

7 COOTRANSMETA JAIRO HERNAN AYALA RIVERA 11.429.591 

8 FECEDA CELESTINO ROMERO AGUIRRE 86.000.131 

  JOSE FERNANDO ROMAN LOZADA 4.466.733 
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9 COOPROCOLL CONSUELO SANCHEZ LOPEZ 40.400.954 

  MERY RIVERA CASTRO 39.612.462 

10 COUNILLANOS JAIME MONTESDEOCA 14.981.957 

  JAIME GUARIN 17.315.978 

11 COOPSEORIENTE MARIA DEL PILAR MURUAGA GARZON 40.396.125 

  CARLOS JULIO MORALES SANCHEZ 7.489.192 

12 COOPMIEMPRESA MARGARITA MARÍA VELÁSQUEZ MORALES 40.399.847 

  LUZ MARINA MIRANDA REYES 21.240.832 

13 COOPCENTRAL JAVIER MUÑOZ MARIN 19.277.065 

14 
ASEGURADORA 
SOLIDARIA DE C/BIA JUAN CARLOS ORTIZ HERNANDEZ 17.341.003 

15 LA EQUIDAD SEGUROS NIDIA ROVIRA AGUDELO PARRADO 40.388.756 

16 COORFAMETA ANA ZULEYMA VIGOYA SEPULVEDA 41.668.696 

  JOSE MARIA AMAYA 4.102.230 

17 COOVIZORA ROMUALDO ALONSO SUAREZ 3.298.441 

  RAFAEL ANTONIO PAVA 17.308.312 

18 COOPROMETA ALEJANDRO MURILLO GUERRERO 86.010.597 

  OSBALDO TORRES QUINTERO 86.013.349 

19 COTREM JHON ALONSO RODRIGUEZ DIAZ 19.318.308 

  IRENARCO PINZON GUALDRON 17.319.835 

20 FACREDIG MARIA ALEJANDRA CRUZ LOPEZ 34.567.077 

  YENCY AURORA RICO 52.128.196 

21 COOMESCA NESTOR GONZALEZ RIVEROS  9.651.678 

  ARGEMIRO GUANAI 4.270.591 

22 COOEMPHORY MAYRA ALEJEJANDRA CAMARGO GARCIA 46.454.926 
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CONFECOOP LLANOS  José Orlando Agudelo Hernández    Director Ejecutivo 
    Rubel Darío Aguilar Manrique     Contador 
    Jesús Alfredo Lombana Triviño  Revisor Fiscal 
    Maryi Andrea Basto Rodríguez      Secretaria 
     
ACTO DE INSTALACIÓN: 
Se entonaron los Himnos Nacional y del Cooperativismo, seguido de las palabras de bienvenida por 
parte de la Presiente Dra. Alba Rocío Pinzón Bahamon haciendo énfasis en el año 2018 donde 
Confecoop Llanos centró su desarrollo en sus ejes estratégicos de Capacitación,  integración y 
servicio a la comunidad, con los cual se generaron sinergias importante con los asociados y no 
asociados,  que son los que le dan vida y sentido al ente gremial y que están basados en dos 
aspectos importantes: la cooperación y la solidaridad practicas al interior de la organización que nos 
diferencia de otros modelos económicos.  
 
 
DESIGNACIÓN DE PRESIDENTE Y SECRETARIO PARA LA XXXIII ASAMBLEA GENERAL DE 
DELEGADOS: 
 
Según nuestros Estatutos vigentes, en el Articulo 60. La Asamblea General Ordinaria y 
Extraordinaria será presidida por el Presidente de la Junta de Directores y actuaran como 
Vicepresidente y Secretario los mismos dignatarios de la Junta de Directores. Es aprobado por 
unanimidad.  
 
Presidente: Alba Rocío Pinzón Bahamón 
Vicepresidente: Luis Ernesto Rincón Cuellar 
Secretario: Rubén Darío Chisco Ruiz 
 

ORDEN DEL DIA 
 

Acto de instalación: 

Himno nacional  

Himno del cooperativismo 
Palabras de la Presidente de la Junta de Directores 

 
1. Verificación del quórum. 
2. Lectura y aprobación del orden del día. 
3. Lectura y aprobación del reglamento para la Asamblea. 
4. Lectura del informe de la Comisión de aprobación del acta anterior. 
5. Designación de miembros para las distintas Comisiones. 

a. Aprobación del acta 
b. Nominaciones y Escrutinio 
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c. Proposiciones y recomendaciones  
6. Presentación de informes: 

a. Junta de Directores y Director Ejecutivo. 
b. Junta de Vigilancia.   

7. Dictamen del Revisor Fiscal  
8. Presentación de los Estados Financieros del 2018.  
9. Aprobación de los Estados Financieros del 2018.  
10. Distribución de Excedentes del 2018. 
11. Elección integrantes de la Junta de Directores y Junta de Vigilancia. 
12. Elección del Revisor Fiscal, suplente y remuneración. 
13. Proposiciones y recomendaciones. 
14. Clausura. 

 
DESARROLLO DE LA ASAMBLEA 

 
 
1. Verificación del quórum. 
 
El secretario de la Junta de Directores hizo el llamado a lista, constatándose la participación de 
treinta y seis (36) delegados inscritos en representación de veintidós (22) entidades asociadas, de 
veinticuatro (24) entidades convocadas hábiles, vinculadas a Confecoop Llanos, se constituyó el 
quórum para deliberar.   
 
 
2. Lectura y aprobación del orden del día. 
 
El Secretario de la Junta de Directores, da lectura al orden del día, la presidente lo coloca en 
consideración, siendo aprobado por unanimidad. 
 
 
3. Lectura y aprobación del Reglamento para la Asamblea. 
 
Se da lectura al Reglamento para la Asamblea,  la presidente lo coloca en consideración, siendo 
aprobado por unanimidad. 
 
 
4. Lectura del informe de la Comisión del acta anterior. 
 
La Sra. Ana Zuleima Vigoya Sepulveda hace lectura al informe de la comisión para la aprobación 
del acta anterior, en la cual se expresa que después de estudiada el Acta No. 037  de la XXXI 
Asamblea General Ordinaria de CONFECOOP LLANOS, realizada el día 08 de Abril del 2018, 
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declaramos que una vez leída y revisado su contenido, este se ajusta a los acontecimientos allí 
ocurridos y contiene los temas tratados y aprobados en dicha  asamblea. Firma integrada por Ana 
Zuleyma Vigoya Sepulveda y Emilcen Alarcón Suarez. 
 
 
5. Designación de miembros para las distintas comisiones:  
 
La presidente de la Asamblea procede a nombrar los integrantes de las comisiones; quedando 
integradas así:  
 
 
a. Aprobación del acta. 

RUBIELA PEREZ CASTAÑEDA   COORINOQUIA 
MARGARITA MARIA VELASQUEZ  MORALES COOPMIEMPRESA 

 
b. Nominaciones y escrutinios. 

CELESTINO ROMERO AGUIRRE   FECEDA 
HECTOR FABIO SANCHEZ MONTOYA  COOTRANSFUENTEDEORO 
 

c. Proposiciones y recomendaciones. 
LUZ MARINA MIRANDA REYES   COOPMIEMPRESA 
ROMUALDO ALONSO SUAREZ   COOVIZORA 

 
Analizada y aceptada la designación de las distintas comisiones, la conformación es aprobada por 
unanimidad por la Asamblea General de Delegados. 
 
 
6. Presentación de informes. 
 
 
a. Informe de la Junta de Directores y Director Ejecutivo: 
El Director Ejecutivo, José Orlando Agudelo Hernández, saluda a los delegados y presenta el 
informe de Gestión correspondiente al año 2018; hace exposición de las diferentes actividades 
realizadas, presenta los resultados del Proyecto de Educación Formal Municipal y Convenio con 
Unillanos, beneficiando a la comunidad educativa del Meta e informa a los Asambleístas el cabal 
cumplimiento con la obligación financiera adquirida con el Banco Cooperativo Coopcentral para la 
compra de la sede, también resalta el Principio Cooperativo: Integración entre Cooperativas, el 
Edificio Grupo Cooperativo con la participación de Cooprocoll, Coorfameta, Coopsollanos y 
Counillanos ya que fue la oportunidad para que estas cooperativas tuvieran su oficina propia, el 
informe es acogido por los asambleístas unánimemente y hace parte integral de la presente acta. 
(ANEXO 1). 
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b. Junta de Vigilancia: 
El Dr. Héctor Fabio Sánchez Montoya, Presidente de la Junta de Vigilancia, hace lectura del 
informe, comunicando a la Honorable Asamblea que durante el año 2018, ha actuado en 
cumplimiento de las normas que la rigen.  El informe es acogido por los asambleístas 
unánimemente y hace parte integral de la presente acta. (ANEXO 2). 
 
 
7. Dictamen del Revisor Fiscal. 
 
El Revisor Fiscal, Dr. Jesús Alfredo Lombana Triviño presenta el dictamen fiscal correspondiente al 
ejercicio económico de 2018, El informe es acogido por los asambleístas unánimemente y hace 
parte integral de la presente acta. (ANEXO 3). 

 
 

8. Presentación de los estados financieros del 2018. 
 
El Contador de Confecoop Llanos, Dr. Rubel Darío Aguilar Manrique, explica los estados financieros 
comparativos con el año anterior bajo los estándares de NIIF presenta un conjunto completo de 
Estados Financieros, el cual comprende: Un estado de situación financiera; un estado de resultado y 
otro resultado integral del periodo; un estado de cambios en el patrimonio del periodo; un estado de 
flujos de efectivo del periodo y Notas (Revelaciones) que incluyen un resumen de las políticas 
contables más significativas y otra información explicativa. 
 
 
9. Aprobación de los estados financieros del 2018: 
 
Se coloca por parte de la Presidencia a consideración los Estados Financieros los cuales son 
acogidos y aprobados  por la Asamblea General de Delegados y hacen parte integral del acta. 
(ANEXO 4). 
 
 
10. Distribución de Excedentes del 2018:  

 
La Presidente somete a consideración la propuesta para que los Excedentes Acumulados al 31 de 
Diciembre del 2018 por valor de $2.207.938,99 sean distribuidos como se evidencia en la propuesta, 
siendo acogida y aprobada por unanimidad por la Asamblea General de Delegados. 
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11. Elección integrantes de la Junta de Directores y Junta de Vigilancia 
 
La Presidente considera hacer un receso de 10 minutos para que la Asamblea proponga las  
planchas para la elección de los miembros de la Junta de Directores y Junta de Vigilancia a la 
comisión de nominaciones y escrutinio. 
 
Después de pasados los 10 minutos la comisión de nominaciones y escrutinio presenta a la 
Asamblea General una plancha única que fue integrada en consenso por los asambleístas, de la 
siguiente forma para llevar a cabo la elección: 
 
JUNTA DE DIRECTORES - PRINCIPALES 
 
RUBEN DARIO CHISCO RUIZ   COOPSOLLANOS 
GUSTAVO SUESCUN SUESCUN  COORINOQUIA 
GUILLERMO MORALES   CANAPRO 
ALBA ROCIO PINZON BAHAMON  SERFUNLLANOS 
JOSE NORBERTO CAGUA AGUDELO   CONGENTE 
 
SUPLENTES 
LUZ MARINA MIRANDA REYES  COOPMIEMPRESA 
JHON ALONSO RODRIGUEZ   COTREM 
MARIA DEL PILAR MURUAGA   COOPSEORIENTE 
ALEJANDRO MURILLO    COOPROMETA 
JOSE FERNANDO ROMAN LOZADA  FECEDA 
 
 
JUNTA DE VIGILANCIA - PRINCIPALES 
 
HECTOR FABIO SANCHEZ MONTOYA  COOTRANSFUENTEDEORO 
ANA ZULEYMA VIGOYA SEPULVEDA  COORFAMETA 
MARIA ALEJANDRA CRUZ LOPEZ  FACREDIG 
 
SUPLENTES 
JAIRO HERNAN AYALA    COOTRANSMETA 
NESTOR GONZALEZ    COOMESCA 
RAFAEL ANTONIO PAVA   COOVIZORA 
 
 
La Presidente coloca en consideración la plancha para la Junta de Directores y la plancha para la 
Junta de Vigilancia, quienes aceptan los cargos designados, la honorable Asamblea aprueba por 
unanimidad. 
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12. Elección del Revisor Fiscal, suplente y remuneración 
 
La Presidente de la Asamblea coloca en consideración la siguiente propuesta al cargo de revisor 
fiscal: 
 

PROPUESTA PROFESION EXPERIENCIA HORAS VALOR 

JESUS ALFREDO LOMBANA 
TRIVIÑO (Revisor Fiscal 

Principal) 
 
HERNAN BAQUERO BAQUERO 
(Revisor Fiscal Suplente) 

Contador público 
Especializado en 

Revisoría Fiscal y 
Auditoría Externa 

22 años 20 $414,058 
correspondiente a 

medio SMMLV 

 
 
Se somete a consideración de la Asamblea General la propuesta, siendo acogida y aprobada por 
unanimidad para un período de dos (2) años. 
 
 
13. Reforma parcial estatutaria 
 
La Junta de Directores presenta el Proyecto de reforma estatutaria,  el Dr. Rubén Darío Chisco Ruiz 
explica en que consiste el proyecto, así: 
 

ESTATUTOS VIGENTES TEXTO PROPUESTO 
ARTICULO 5.  OBJETIVO. CONFECOOP 
LLANOS, tiene como objetivo general, unificar la 
acción de defensa y representación del sector 
social y solidario a nivel regional y nacional. 

 

ARTICULO 5.  OBJETIVO. CONFECOOP 
LLANOS, tiene como objetivo general, unificar la 
acción de defensa y representación del sector 
social y solidario a nivel regional y nacional, y la 
promoción de la integración entre las cooperativas. 

 
ARTICULO 9. REQUISITOS DE ADMISIÓN.  
Las entidades  a que hace referencia el artículo 
anterior, que aspiren ser asociados de 
CONFECOOP LLANOS, deberán presentar por 
escrito solicitud de admisión a la Junta de 
Directores, acompañada de los siguientes 
requisitos: 

ARTICULO 9. REQUISITOS DE ADMISIÓN.  Las 
entidades  a que hace referencia el artículo 
anterior, que aspiren ser asociados de 
CONFECOOP LLANOS, deberán cumplir con  los 
siguientes requisitos: 
 
1. Presentar solicitud de asociación por escrito y 
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1. Certificado de existencia y representación 

legal. 
 
2. Constancia o parte pertinente del acta de la 

reunión en la cual el órgano competente 
acordó y autorizó la afiliación. 

 
3. Copia del estatuto vigente. 
 
4. Copia de los últimos estados financieros 

aprobados. 
 

 

dirigida a la Junta de Directores. Allí se debe 
expresar claramente la voluntad de someterse a 
todas y cada una de las disposiciones establecidas 
en el presente estatuto, así como a las normas y 
reglamentos que rijan a Confecoop Llanos. 

2. Proporcionar toda la información de carácter 
económica, contable y financiera que requiera la 
Cooperativa.  

3.  Anexar con la solicitud de admisión certificado de 
existencia y representación legal reciente, con una 
fecha de expedición no superior a un (1) mes. 

4. Anexar con la solicitud de admisión el extracto de 
Acta mediante la cual el órgano de administración 
competente aprueba la solicitud de vinculación 
como asociada a Confecoop Llanos 

5. Adjuntar copia de los estados financieros y de 
resultados al cierre del ejercicio económico del año 
inmediatamente anterior, debidamente certificados 
y dictaminados por contador o revisor fiscal. 

6. Allegar texto completo del Estatuto vigente. 
7. Suscribir y pagar el monto de aportes que 

establece el presente Estatuto.  
8. No encontrarse reportado en listas vinculantes 

sobre lavado de activos y financiación del 
terrorismo. 

ARTICULO 12. DECISIÓN DE INGRESO. La 
decisión aceptando, negando o aplazando el 
ingreso de las entidades aspirantes como 
asociadas, será adoptada por acuerdo de la 
Junta de Directores, en reunión siguiente al 
recibo de la solicitud. Si pasado ese tiempo la 
Junta de Directores no ha resuelto la solicitud, 
esta se entenderá por aceptada. 

ARTICULO 12. DECISIÓN DE INGRESO. La 
decisión aceptando, negando o aplazando el 
ingreso de las entidades aspirantes como 
asociadas, será adoptada por acuerdo de la Junta 
de Directores, en reunión siguiente al recibo de la 
solicitud. Si pasado ese tiempo la Junta de 
Directores no ha resuelto la solicitud, esta se 
entenderá negada. 

ARTICULO 13. DEBERES DE LAS 
ENTIDADES ASOCIADAS. Son deberes de las 
entidades asociadas: 
1. Adquirir conocimientos sobre los objetivos, 

características y funcionamiento de 
CONFECOOP LLANOS. … 

………. 
 
 
 

ARTICULO 13. DEBERES DE LAS ENTIDADES 
ASOCIADAS. Son deberes de las entidades 
asociadas: 
1. Adquirir conocimientos sobre los objetivos, 

características y funcionamiento de 
CONFECOOP LLANOS. … 

……… 
2. Actuar de buena fe, en interés de Confecoop 

Llanos y sus objetivos comunes, y en interés de 
sus asociadas. 
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ARTICULO 14. DERECHOS DE LAS 
ENTIDADES ASOCIADAS.  Son derechos 
fundamentales de las entidades asociadas. 
 
1. Utilizar o recibir los servicios que preste 

CONFECOOP LLANOS. 
2. Participar en las actividades de CONFECOOP 

LLANOS y en su administración, mediante el 
desempeño de cargos sociales, 

3. Participar en la Asamblea General en los 
términos establecidos en el presente 
estatuto. 

4. Ser informados de la gestión de 
CONFECOOP LLANOS, sus aspectos 
económicos y sus actividades, mediante 
comunicaciones periódicas y en las 
reuniones de Asamblea General. 

5. Ejercer actos de decisión y elección en las 
Asambleas Generales. 

6. Fiscalizar la gestión de CONFECOOP 
LLANOS, conforme al procedimiento 
consagrado en los reglamentos. 

7. Retirarse voluntariamente de CONFECOOP 
LLANOS 

8. Gozar de los beneficios y prerrogativas en 
las áreas económicas, educativas y sociales 
de CONFECOOP LLANOS 

Las demás que resultaren conforme de la Ley, el 
presente estatuto y los reglamentos 

ARTICULO 14. DERECHOS DE LAS 
ENTIDADES ASOCIADAS.  Son derechos 
fundamentales de las entidades asociadas. 
 

1. Ser informados sobre los derechos y obligaciones 
que le correspondan como asociados de la 
Cooperativa. 

2. Ser informados sobre los programas de 
capacitación, rendición de cuentas, perfiles e 
informes de los órganos de administración, control 
y vigilancia. 

3. Conocer los canales de comunicación que dispone 
la Cooperativa a través de los cuales se puede 
acceder a la información de ésta. 

4. Utilizar o recibir los servicios que preste 
CONFECOOP LLANOS. 

5. Participar en las actividades de CONFECOOP 
LLANOS y en su administración, mediante el 
desempeño de cargos sociales, 

6. Participar en la Asamblea General en los términos 
establecidos en el presente estatuto. 

7. Ser informados de la gestión de CONFECOOP 
LLANOS, sus aspectos económicos y sus 
actividades, mediante comunicaciones periódicas y 
en las reuniones de Asamblea General. 

8. Ejercer actos de decisión y elección en las 
Asambleas Generales. 

9. Fiscalizar la gestión de CONFECOOP LLANOS, 
conforme al procedimiento consagrado en los 
reglamentos. 

10. Retirarse voluntariamente de CONFECOOP 
LLANOS 

11. Gozar de los beneficios y prerrogativas en las 
áreas económicas, educativas y sociales de 
CONFECOOP LLANOS 

Las demás que resultaren conforme de la Ley, el 
presente estatuto y los reglamentos 

ARTICULO 15. PERDIDA DE LA CALIDAD DE 
ENTIDAD ASOCIADA. La calidad de entidad 
asociada a CONFECOOP LLANOS se pierde 
por disolución, retiro voluntario o exclusión. 
 

ARTICULO 15. PERDIDA DE LA CALIDAD DE 
ENTIDAD ASOCIADA. La calidad de entidad 
asociada a CONFECOOP LLANOS se pierde por, 
retiro voluntario, disolución, exclusión, o Retiro 
Forzoso. 

ARTICULO 18. REINTEGRO. La entidad ARTICULO 18. REINTEGRO POSTERIOR AL 
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asociada que se haya retirado voluntariamente 
de CONFECOOP LLANOS, podrá solicitar 
nuevamente su ingreso después de tres (3) 
meses de retiro, siempre que cumpla con los 
requisitos exigidos a los nuevos asociados. 
 

RETIRO VOLUNTARIO. La entidad asociada que 
se haya retirado voluntariamente de 
CONFECOOP LLANOS, podrá solicitar 
nuevamente su ingreso después de tres (3) meses 
de retiro, siempre que cumpla con los requisitos 
exigidos a los nuevos asociados. 
Pero será potestad del consejo de directores, 
aceptarle o no su reintegro como asociada. 

ARTICULO 19. EXCLUSIÓN. La Junta de 
Directores decretará la exclusión de  las 
entidades asociadas que se encuentren incursas 
en cualquiera de las siguientes causales: 
1. Por graves infracciones ... 
2. Por violar parcial o totalmente los deberes ... 
3. Cuando la entidad asociada … 
4. Por incumplimiento … 
5. Cuando los representantes o mandatarios 

… 
 
 
 
ARTICULO 20. EXCLUSION.  La exclusión requiere 
ser aprobada por la mayoría de los miembros de la 
Junta de Directores mediante resolución motivada. 

ARTICULO 19. EXCLUSIÓN. La Junta de 
Directores decretará la exclusión de  las entidades 
asociadas que se encuentren incursas en 
cualquiera de las siguientes causales: 
1. Por graves infracciones ... 
2. Por violar parcial o totalmente los deberes ... 
3. Cuando la entidad asociada … 
4. Por incumplimiento … 
5. Cuando los representantes o mandatarios ... 
6. Incumplir las normas o resultar vinculado con 

información sobre lavado de activos y 
financiación del terrorismo 
 

PARAGRAFO: La exclusión requiere ser aprobada por 
la mayoría de los miembros de la Junta de Directores 
mediante resolución motivada. 

 
 
 
 
 
                                 NUEVO 
 

ARTÍCULO 20º RETIRO FORZOSO.  
Cuando la entidad asociada haya perdido alguna 
de las calidades y condiciones exigidas para serlo, 
o cuando incumpla una cualquiera, varias o todas 
de las actividades y/u obligaciones con la entidad, 
La junta de Directores, por solicitud expresa de la 
parte interesada, o de oficio, se pronunciará sobre 
la viabilidad de su continuidad como asociado en 
la entidad o decretará su retiro. Lo anterior, a 
través de decisión motivada. 

ARTICULO 27. RENDICION DE DESCARGOS. 
Precisado y elaborado el pliego de cargos, la 
Junta de Directores, citará al representante legal 
de la entidad asociada involucrada a rendir sus 
descargos en sesión que se llevará a efecto en 
fecha y hora determinada, dentro de los diez 
(10) días hábiles siguientes a la fecha de esta 

ARTICULO 27. RENDICION DE DESCARGOS. 
Precisado y elaborado el pliego de cargos, la 
Junta de Directores, citará al representante legal 
de la entidad asociada involucrada a rendir sus 
descargos en sesión que se llevará a efecto en 
fecha y hora determinada, dentro de los diez (10) 
días hábiles siguientes a la fecha de esta 
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determinación. 
Parágrafo 1. La citación para descargos se hará 
personalmente o mediante correspondencia 
certificada a la dirección que figure registrada en 
CONFECOOP LLANOS, la cual debe contener 
el pliego de cargos, la orden de comparecer 
para la diligencia de descargos, el lugar, fecha y 
hora señalada. 
 
Parágrafo 2. La audiencia de descargos se 
llevará a efecto sin el apremio de juramento y de 
ella se levantará una acta en la que se 
consignará textualmente el nombre de la entidad 
asociada, domicilio así como las respuestas al 
pliego de cargos, las cuales se consignaran en 
sus términos originales a la audiencia de 
descargos el inculpado podrá adjuntar las 
pruebas que pretenda hacer valer. 
 
ARTICULO 28. Recibidos los descargos o 
vencida la fecha y hora sin que la entidad 
asociada comparezca a rendirlos, a pesar de 
haber sido citado en la forma prevista en el 
artículo anterior, la Junta de Directores podrá 
decidir la exclusión por la mayoría de votos de 
sus miembros principales asistentes a esa 
sesión mediante resolución debidamente 
motivada. Si analizados los hechos la Junta de 
Directores encuentra que no amerita la exclusión 
de la entidad asociada podrá imponer cualquier 
otra sanción prevista en los estatutos y/o 
reglamentos de esta. 

determinación. 
Parágrafo 1. La citación para descargos se hará 
personalmente o mediante correspondencia 
certificada a la dirección que figure registrada en 
CONFECOOP LLANOS, la cual debe contener el 
pliego de cargos, la orden de comparecer para la 
diligencia de descargos, el lugar, fecha y hora 
señalada. 
 
Parágrafo 2. La audiencia de descargos se llevará 
a efecto sin el apremio de juramento y de ella se 
levantará una acta en la que se consignará 
textualmente el nombre de la entidad asociada, 
domicilio así como las respuestas al pliego de 
cargos, las cuales se consignaran en sus términos 
originales a la audiencia de descargos el inculpado 
podrá adjuntar las pruebas que pretenda hacer 
valer. 
 
Parágrafo 3: Recibidos los descargos o vencida la 
fecha y hora sin que la entidad asociada 
comparezca a rendirlos, a pesar de haber sido 
citado en la forma prevista en el artículo anterior, 
la Junta de Directores podrá decidir la exclusión 
por la mayoría de votos de sus miembros 
principales asistentes a esa sesión mediante 
resolución debidamente motivada. Si analizados 
los hechos la Junta de Directores encuentra que 
no amerita la exclusión de la entidad asociada 
podrá imponer cualquier otra sanción prevista en 
los estatutos y/o reglamentos de esta. 
 

ARTICULO 29.  EDICTO. Cambia numeral ARTÍCULO 28.  EDICTO.         
ARTICULO 30. RECURSO DE REPOSICION. 
Contra la resolución de exclusión procede el 
recurso de reposición interpuesto dentro de los 
(20) días hábiles siguientes a su notificación con 
el propósito que se revoque, modifique o aclare, 
el escrito deberá ser presentado personalmente 
ante el secretario de CONFECOOP LLANOS. 
 

Cambia numeral ARTÍCULO 29. RECURSO DE 
REPOSICION. Contra la resolución de exclusión 
procede el recurso de reposición interpuesto 
dentro de los (20) días hábiles siguientes a su 
notificación con el propósito que se revoque, 
modifique o aclare, el escrito deberá ser 
presentado personalmente ante el secretario de 
CONFECOOP LLANOS. 



 
 

Calle 19 No. 39 – 46 Ofi 202 Barrio Camoa Edificio Grupo Cooperativo 
www.confecoopllanos.coop – confecoopllanos@gmail.com  - 6661700 - 3133906514 

Parágrafo. El recurso deberá ser resuelto por la 
Junta de Directores dentro de los (60) días 
siguientes a la fecha de recibo. 
 
ARTICULO 31. En el evento que se confirme la 
decisión, esta comenzará a surtir todos los 
efectos legales a partir de la fecha y no podrá 
ser admitido en el futuro como entidad asociada 
a CONFECOOP LLANOS. 

PARAGRAFO 1. El recurso deberá ser resuelto 
por la Junta de Directores dentro de los treinta (30) 
días siguientes a la fecha de recibo. 
 
PARAGRAFO 2. En el evento que se confirme la 
decisión, esta comenzará a surtir todos los efectos 
legales a partir de la fecha y no podrá ser admitido 
en el futuro como entidad asociada a 
CONFECOOP LLANOS. 

 
ARTICULO 32. RECURSO DE APELACION.  
La entidad asociada excluida, mediante … 

Cambia numeral ARTÍCULO 30. RECURSO DE 
APELACION.  La entidad asociada excluida, 
mediante… 

CAPITULO V 
REGIMEN ECONOMICO 

ARTICULO 33. PATRIMONIO. El patrimonio de 
CONFECOOP LLANOS es variable e ilimitado y 
estará constituido por: 
1. Aportes sociales individuales y los 

amortizados 
2. Los fondos permanentes de reservas 
3. Los auxilios y donaciones que se reciban 

con destino al incremento patrimonial. 

CAPITULO V 
REGIMEN ECONOMICO 

ARTICULO 31. PATRIMONIO. El patrimonio de 
CONFECOOP LLANOS es variable e ilimitado y 
estará constituido por: 
1. Aportes sociales individuales y los 

amortizados 
2. Los fondos y reservas de carácter 

permanente.   
3. Los auxilios y donaciones que se reciban con 

destino al incremento patrimonial. 
ARTICULO 34. APORTES SOCIALES 
ORDINARIOS Y CUANTÍA MÍNIMA.  Los 
aportes sociales ordinarios lo constituyen los 
aportes de las entidades asociadas a su ingreso 
a CONFECOOP LLANOS y la parte proporcional 
de las cuotas mensuales destinadas a 
incrementar el patrimonio, su cancelación está 
reglamentada en estos estatutos y en todo caso, 
anualmente dicho aporte debe ser incrementado 
mínimo al monto en salarios mínimos legales 
vigentes, teniendo en cuenta además las 
normas contables vigentes.   Dichos aportes 
tendrán las características por la Ley y sólo 
serán retornables cuando ésta pierda su calidad 
de tal por cualquier causa. 

Cambia numeral ARTÍCULO 32. APORTES 
SOCIALES ORDINARIOS.  Los aportes sociales 
ordinarios lo constituyen los aportes de las 
entidades asociadas a su ingreso a CONFECOOP 
LLANOS y la parte proporcional de las cuotas 
mensuales destinadas a incrementar el patrimonio, 
su cancelación está reglamentada en estos 
estatutos y en todo caso, anualmente dicho aporte 
debe ser incrementado mínimo al monto en 
salarios mínimos legales vigentes, teniendo en 
cuenta además las normas contables vigentes.   
Dichos aportes tendrán las características por la 
Ley y sólo serán retornables cuando ésta pierda 
su calidad de tal por cualquier causa. 
 

ARTICULO 35. APORTE SOCIAL MINIMO. Se 
establece como aporte social mínimo. 
 

Cambia numeral ARTÍCULO 33. APORTE 
SOCIAL MINIMO. Se establece como aporte 
social mínimo. 
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ARTICULO 36.  TRANSFERENCIA DE 
APORTES SOCIALES.  Los aportes sociales 
sólo podrán transferirse  
 
ARTICULO 37.  RETIRO DE APORTES.  
Ninguna entidad asociada  
 
ARTICULO 38. APORTES SOCIALES 
EXTRAORDINARIOS.  Cuando surjan 
circunstancias excepcionales  

Cambia numeral ARTÍCULO 34.  
TRANSFERENCIA DE APORTES SOCIALES.  
Los aportes sociales sólo podrán transferirse  
 
Cambia numeral ARTÍCULO 35.  RETIRO DE 
APORTES.  Ninguna entidad asociada  
 
Cambia numeral ARTÍCULO 36. APORTES 
SOCIALES EXTRAORDINARIOS.  Cuando surjan 
circunstancias excepcionales. 
 

ARTICUL 39.  Ninguna entidad asociada podrá 
directa o indirectamente ser titular de aportes 
sociales que representen más del 10% … 
 

Cambia numeral ARTICUL 37.  MAXIMO 
MONTO DE APORTES SOCIALES. Ninguna 
entidad asociada podrá directa o indirectamente 
ser titular de aportes sociales que representen 
más del 10% … 

ARTICULO 40. APORTES COMO GARANTIA.   
Los aportes especiales o extraordinarios. 
 
 
ARTICULO 41. AUXILIOS Y DONACIONES.  
Los auxilios y donaciones que reciba  
 
ARTICULO 42.  CERTIFICACION DE LOS 
APORTES SOCIALES. Los aportes sociales de 
las  
 
 
ARTICULO 43. EJERCICIO ECONÓMICO.  De 
conformidad con la Ley, el ejercicio económico 
de  

Cambia numeral ARTÍCULO 38. APORTES 
COMO GARANTIA.   Los aportes especiales o 
extraordinarios. 
 
Cambia numeral ARTÍCULO 39. AUXILIOS Y 
DONACIONES.  Los auxilios y donaciones que 
reciba.  
 
Cambia numeral ARTÍCULO 40.  
CERTIFICACION DE LOS APORTES SOCIALES. 
Los aportes sociales de las  
 
Cambia numeral ARTÍCULO 41. EJERCICIO 
ECONÓMICO.  De conformidad con la Ley, el 
ejercicio económico de  

ARTICULO 44. APLICACIÓN DE LOS 
EXCEDENTES.  Si al liquidar el ejercicio se… 
 

Cambia numeral ARTÍCULO 42. APLICACIÓN 
DE LOS EXCEDENTES.  Si al liquidar el ejercicio 
se…   

ARTICULO 45. No obstante lo previsto en el 
artículo anterior el excedente cooperativo se 
aplicará en el primer término a compensar 
perdida de ejercicios anteriores. 
 
Cuando la reserva de protección de los aportes 
sociales se hubiere empleado para compensar 

Cambia numeral ARTÍCULO 43. APLICACIÓN 
PREFERENTE DE LOS EXCEDENTES No 
obstante lo previsto en el artículo anterior el 
excedente cooperativo se aplicará en el primer 
término a compensar pérdidas de ejercicios 
anteriores. 
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pérdidas, la primera aplicación del excedente 
será la de establecer la reserva al nivel que 
tenía antes de su utilización.  
 

Cuando la reserva de protección de los aportes 
sociales se hubiere empleado para compensar 
pérdidas, la primera aplicación del excedente será 
la de restablecer la reserva al nivel que tenía antes 
de su utilización.  

ARTICULO 46. CREACION DE RESERVAS Y 
FONDOS.  CONFECOOP LLANOS  

Cambia numeral ARTÍCULO 44. CREACION DE 
RESERVAS Y FONDOS.  CONFECOOP LLANOS  

ARTICULO 47. FONDO DE RESERVA DE 
PROTECCION DE APORTES.  El fondo  
 

Cambia numeral ARTÍCULO 45. FONDO DE 
RESERVA DE PROTECCION DE APORTES.  El 
fondo  

ARTICULO 48.  FONDO DE SOLIDARIDAD.  El 
fondo de Solidaridad será creado por 
CONFECOOP LLANOS para el desarrollo de 
programas de seguridad social elaborados por el 
director ejecutivo y aprobados por la junta de 
directores. Para ello se creara el respectivo 
comité de solidaridad. Integrado por tres 
asociados; de los cuales dos (2) serán miembros 
principales de las junta de directores.   

Cambia numeral ARTÍCULO 46.  FONDO DE 
SOLIDARIDAD.  El fondo de Solidaridad será 
creado por CONFECOOP LLANOS para el 
desarrollo de programas de seguridad social 
elaborados por el director ejecutivo y aprobados 
por la junta de directores. Para ello actuara como 
comité de solidaridad, la junta de directores. 
 

ARTICULO 49.  FONDO DE EDUCACION.  El 
Fondo de Educación será empleado en 
actividades que tiendan a la formación de sus 
asociados y trabajadores en los principios y 
métodos del cooperativismo, así como también 
para capacitar a los administradores en la 
gestión empresarial propia de CONFECOOP 
LLANOS para ello se creara el respectivo 
Comité de Educación, integrado por tres 
asociados; de los cuales uno será miembro 
principal de la junta de directores.  
 
Estos fondos podrán incrementarse además con 
aportes extraordinarios ordenados por la 
Asamblea General de entidades asociadas. 

Cambia numeral ARTÍCULO 47.  FONDO DE 
EDUCACION.  El Fondo de Educación será 
empleado en actividades que tiendan a la 
formación de sus asociadas y trabajadores en los 
principios y métodos del cooperativismo, así como 
también para capacitar a los administradores en la 
gestión empresarial propia de CONFECOOP 
LLANOS para ello se creara el respectivo Comité 
de Educación, integrado por dos (2) delegados, 
miembros principales o suplentes de la junta de 
directores.  
 
Estos fondos podrán incrementarse además con 
aportes extraordinarios ordenados por la 
Asamblea General de entidades asociadas. 

ARTICULO 50. ORGANOS DE 
ADMINISTRACIÓN.  La administración de 
CONFECOOP LLANOS  

Cambia numeral ARTÍCULO 48. ORGANOS DE 
ADMINISTRACIÓN.  La administración de 
CONFECOOP LLANOS  

ARTICULO 51. ASAMBLEA GENERAL.  La 
Asamblea General  

Cambia numeral ARTÍCULO 49. ASAMBLEA 
GENERAL.  La Asamblea General 

ARTICULO 52. CLASES DE ASAMBLEAS 
GENERALES 

Cambia numeral ARTÍCULO 50. CLASES DE 
ASAMBLEAS GENERALES 
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ARTÍCULO 53. PROCEDIMIENTOS PARA 
CONVOCAR A ASAMBLEA GENERAL 
ORDINARIA.  Por regla general las asambleas 
ordinarias serán convocadas por la Junta de 
Directores, con una anticipación no menor de 20 
días calendario, indicando fecha, hora, lugar y 
temario y se notificará de inmediato mediante 
comunicación escrita que será enviada a todas 
las entidades asociadas, a la dirección que 
figure en los registros sociales. 
 
Si la Junta de Directores no efectuare la 
convocatoria a Asamblea General ordinaria, lo 
cual se presumirá si faltando (19) días 
calendario para concluir el mes de abril no se ha 
convocado, la asamblea general será convocada 
por la Junta de Vigilancia, reduciendo para este 
evento el tiempo de notificación previsto en el 
presente estatuto a la mitad con el fin de que la 
reunión se realice dentro de los cuatro (4) 
primeros meses del año. 
 
Si la Junta de Vigilancia faltando diez (10) días 
para concluir el mes de abril no ha hecho la 
citación, esta puede ser convocada por el 
Revisor Fiscal y éste no lo hiciere dentro del os 
últimos cinco (5) días calendario para terminar el 
mes de abril, se hará directamente por el 15% 
como mínimo de las entidades asociadas 
regularmente inscritas, previa comunicación de 
tal hecho a la autoridad respectiva 

Cambia numeral ARTÍCULO 51. 
PROCEDIMIENTOS PARA CONVOCAR A 
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA.  Por regla 
general las asambleas ordinarias serán 
convocadas por la Junta de Directores, con una 
anticipación no menor de 20 días calendario, 
indicando fecha, hora, lugar y temario y se 
notificará de inmediato mediante comunicación 
escrita que será enviada a todas las entidades 
asociadas, a la dirección que figure en los 
registros sociales. 
 
Si la Junta de Directores no efectuare la 
convocatoria a Asamblea General ordinaria, lo 
cual se presumirá si al 20 de marzo no se ha 
convocado, la asamblea general será convocada 
por la Junta de Vigilancia, reduciendo para este 
evento el tiempo de notificación previsto en el 
presente estatuto a la mitad con el fin de que la 
reunión se realice dentro de los cuatro (4) 
primeros meses del año. 
 
Si la Junta de Vigilancia faltando veinticinco (25) 
días para concluir el mes de abril no ha hecho la 
citación, esta puede ser convocada por el Revisor 
Fiscal y éste no lo hiciere dentro de los últimos 
quince (15) días calendario para terminar el mes 
de abril, se hará directamente por el 15% como 
mínimo de las entidades asociadas regularmente 
inscritas, previa comunicación de tal hecho a la 
autoridad respectiva 

ARTICULO 54. CONVOCATORIA A 
ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA 

Cambia numeral ARTÍCULO 52. 
CONVOCATORIA A ASAMBLEA GENERAL 
EXTRAORDINARIA 

ARTICULO 55. QUORUM.  La asistencia de la 
mitad de las entidades asociadas hábiles o en 
su defecto la mitad de los delegados 
convocados constituirán quórum para deliberar y 
tomar decisiones validas, si dentro de la hora 
siguiente a la convocatoria no se hubiere 
integrado este quórum, la Asamblea podrá 

Cambia numeral ARTÍCULO 53. QUORUM.  La 
asistencia de la mitad de las entidades asociadas 
hábiles o en su defecto la mitad de los delegados 
elegidos y convocados constituirá quórum para 
deliberar y tomar decisiones válidas.  
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deliberar y adoptar decisiones con un número de 
asociados no inferior del (10%) del total de los 
afiliados hábiles y/o él (50%) del número 
requerido para constituir una cooperativa. 
 
En las Asambleas Generales de Delegados el 
quórum mínimo será del (50%) de los elegidos y 
convocados. 
 
Una vez constituido el quórum, este no se 
entenderá desintegrado por el retiro de alguno 
de los asistentes, siempre que se mantenga el 
quórum mínimo a que se refiere el inciso 
anterior. 
 
Parágrafo 1. Por ningún motivo los delegados 
debidamente autorizados por la Directiva o el 
representante legal de las entidades asociadas a 
CONFECOOP LLANOS podrán delegar su 
asistencia con voz y voto a la asamblea.  Sólo 
con autorización expresa y escrita de la directiva 
o representante legal de las entidades asociadas 
hábiles, podrá participar en la Asamblea un 
delegado diferente al que originalmente se haya 
autorizado. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Una vez constituido el quórum, este no se 
entenderá desintegrado por el retiro de alguno de 
los asistentes, siempre que se mantenga el 
quórum mínimo a que se refiere el inciso anterior. 
 
Parágrafo 1. Por ningún motivo los delegados 
debidamente autorizados por la Directiva o el 
representante legal de las entidades asociadas a 
CONFECOOP LLANOS podrán delegar su 
asistencia con voz y voto a la asamblea.  Sólo con 
autorización expresa y escrita de la directiva o 
representante legal de las entidades asociadas 
hábiles, podrá participar en la Asamblea un 
delegado diferente al que originalmente se haya 
autorizado. 
 

ARTICULO 56.  Por regla general las decisiones 
de la Asamblea General se adoptarán por 
mayoría absoluta de votos de los delegados de 
las entidades asociadas hábiles asistentes a 
ésta. 
 
Parágrafo.  Para la reforma de estatutos, la 
fijación de aportes extraordinarios, la 
amortización de aportes y la transformación, la 
fusión, la incorporación, la disolución para 
liquidación,  requerirá del voto favorable de las 
(2/3) partes de los asistentes. 

Cambia numeral ARTÍCULO 54.  DECISIONES. 
Por regla general las decisiones de la Asamblea 
General se adoptarán por mayoría absoluta de 
votos de los delegados de las entidades asociadas 
hábiles asistentes a ésta. 
 
Parágrafo.  Para la reforma de estatutos, la fijación 
de aportes extraordinarios, la amortización de 
aportes y la transformación, la fusión, la 
incorporación, la disolución para liquidación,  
requerirá del voto favorable de las (2/3) partes de 
los asistentes. 

ARTICULO 57.  Cambia numeral ARTÍCULO 55. 
ARTICULO 58. ELECCION.   Para afectos de la 
elección de la Junta de Directores y la Junta de 
Vigilancia, la asamblea general de entidades 

Cambia numeral ARTÍCULO 56. ELECCION. 
Para efectos de la elección de los miembros de la 
junta de Directores y de la Junta de Vigilancia se 
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asociadas seguirá el siguiente procedimiento: 
 
 
Designará una comisión integrada por tres (3) 
miembros encargados de consultar y elaborar 
una lista de candidatos escogidos entre los 
asociados hábiles presentes, para cada caso, 
otorgando amplia oportunidad para postulación 
de los interesados. 
 
Las votaciones deben ser secretas y mediante 
papeleta escrita en la cual cada lector vota por 
tantas personas cuantos cargos o renglones 
sean necesarios elegir. 
 
Los nombres deben ser escogidos de la lista de 
delegados nominados previamente, escrutados 
los votos se consideran elegidos en orden 
descendente quienes han obtenido un mayor 
números de votos, hasta cubrir las vacantes, lo 
empates se resolverán con una nueva votación 
limitada tan solo a los candidatos que hayan 
logrado escaño para el renglón en disputa. 

procederá por el sistema de listas o planchas, y se 
adoptará el sistema de cuociente electoral de acuerdo 
con el reglamento elaborado para el efecto por el 
Consejo de Directores y aprobado por la Asamblea. 

 

ARTICULO 59. El Revisor Fiscal y el suplente 
de CONFECOOP LLANOS, serán elegidos por 
la hoja de vida que se presenten a disposición 
de la Asamblea General. 
 

 
 
SE ELIMINA. 
 
 

ARTICULO 60. La Asamblea General Ordinaria 
y Extraordinaria serán presididas por el 
Presidente de la Junta de Directores y actuaran 
como Vicepresidente y Secretario los mismos 
dignatarios de la Junta de Directores 
 

Cambia numeral ARTÍCULO 57. La Asamblea 
General Ordinaria y Extraordinaria serán 
presididas por el Presidente de la Junta de 
Directores y actuaran como Vicepresidente y 
Secretario los mismos dignatarios de la Junta de 
Directores 

ARTICULO 61. De lo actuado en la asamblea 
general se dejará constancia en el libro de actas, 
firmada por el Presidente y Secretario de la 
Asamblea y dentro de los 15 días siguientes al 
de la clausura de la misma se enviará copia del 
acta o la parte pertinente a los nombramientos 
debidamente firmada por estos a la autoridad 

Cambia numeral ARTÍCULO 58. De lo actuado 
en la asamblea general se dejará constancia en el 
libro de actas, firmada por el Presidente y 
Secretario de la Asamblea. 
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competente. 
ARTÍCULO 62. FUNCIONES DE LA 
ASAMBLEA GENERAL. Son funciones de la 
Asamblea General: 
 
1. Establecer las políticas y directrices 

generales de CONFECOOP LLANOS para 
el cumplimiento de sus objetivos sociales. 

2. Analizar los informes de los órganos de 
administración y vigilancia. 

3. Aprobar o improbar los estados financieros 
de fin de ejercicio 

4. Decretar aportes extraordinarios 
5. Destinar los excedentes del ejercicio 

económico conforme a lo previsto en la Ley 
y el estatuto. 

6. Elegir los miembros de la Junta de 
Directores y Junta de Vigilancia 

7. Nombrar y remover el revisor fiscal y su 
suplente y fijar su remuneración, según las 
hojas de vida que le sean presentadas para 
tal fin.  Siempre y cuando la normatividad 
no lo exima de esta obligación. 

8. Reformar el estatuto. 
9. Aprobar su propio reglamento 
10. Las demás que señale la Ley y el estatuto 
 

Cambia numeral ARTÍCULO 59. FUNCIONES 
DE LA ASAMBLEA GENERAL. Son funciones de 
la Asamblea General: 
 
1. Establecer las políticas y directrices 

generales de CONFECOOP LLANOS para el 
cumplimiento de sus objetivos sociales. 

2. Analizar los informes de los órganos de 
administración y vigilancia. 

3. Aprobar o improbar los estados financieros 
de fin de ejercicio 

4. Decretar aportes extraordinarios 
5. Destinar los excedentes del ejercicio 

económico conforme a lo previsto en la Ley y 
el estatuto. 

6. Elegir los miembros de la Junta de Directores 
y Junta de Vigilancia 

7. Nombrar y remover el revisor fiscal y su 
suplente y fijar su remuneración, según las 
hojas de vida que le sean presentadas para 
tal fin.  Siempre y cuando la normatividad no 
lo exima de esta obligación. 

8. Reformar el estatuto. 
9. Aprobar su propio reglamento 
10. Disolver y ordenar la liquidación de 

Confecoop Llanos. 
11. Las demás que señale la Ley y el estatuto 

ARTICULO 63.  JUNTA DE DIRECTORES Cambia numeral ARTÍCULO 60.  JUNTA DE 
DIRECTORES 

ARTICULO 64. CONDICIONES PARA LA 
ELECCIÓN DE MIEMBROS DE LA JUNTA DE 
DIRECTORES.  Para ser elegido miembro de la 
Junta de Directores de requiere: 
1. Estar debidamente autorizado … 
2. No estar incurso en incompatibilidad .. 
 

Cambia numeral ARTÍCULO 61. CONDICIONES 
PARA LA ELECCIÓN DE MIEMBROS DE LA 
JUNTA DE DIRECTORES.  Para ser elegido 
miembro de la Junta de Directores de requiere: 
1. Estar debidamente autorizado ... 
2. No estar incurso en incompatibilidad ... 
3. No encontrarse reportado en listas 

vinculantes sobre lavado de activos y 
financiación del terrorismo. 

ARTICULO 65. FUNCIONAMIENTO DE LA 
JUNTA DE DIRECTORES.  La Junta de 

Cambia numeral ARTÍCULO 62. 
FUNCIONAMIENTO DE LA JUNTA DE 



 
 

Calle 19 No. 39 – 46 Ofi 202 Barrio Camoa Edificio Grupo Cooperativo 
www.confecoopllanos.coop – confecoopllanos@gmail.com  - 6661700 - 3133906514 

Directores se reunirá ordinariamente como 
mínimo una (1) vez al mes conforme a 
calendario que para el efecto adopte y 
extraordinariamente cuando las circunstancias lo 
exijan, por convocatoria escrita, con diez (10) 
días de anticipación al evento y enviada a cada 
uno de los integrantes de la junta directiva, que 
podrá hacer el Presidente de la Junta de 
Directores, el Director Ejecutivo o el 50% de los 
miembros principales de la Junta de 
Directores… 

DIRECTORES.  La Junta de Directores se reunirá 
ordinariamente como mínimo una (1) vez al mes 
conforme al calendario que para el efecto adopte y 
extraordinariamente cuando las circunstancias lo 
exijan, por convocatoria escrita, con diez (10) días 
de anticipación al evento y enviada a cada uno de 
los integrantes de la junta directiva, que podrá 
hacer el Presidente de la Junta de Directores, el 
Director Ejecutivo o tres (3) de los miembros 
principales de la Junta de Directores… 
 

ARTICULO 66. PERDIDA DE LA CALIDAD DE 
MIEMBROS DE LA JUNTA DE DIRECTORES.  
Los miembros de la junta de directores perderán 
la calidad por las siguientes causales. 
 
1. Por perdida certificada de la calidad de 

representante de la entidad asociada ante 
la Junta de Directores de CONFECOOP 
LLANOS. 

2. Por no asistir a tres (3) sesiones 
consecutivas o (5) sesiones intermitentes 
sin previa presentación de causa justificada 
por escrito y aceptada como tal por la Junta 
de Directores. 

3. Por quedar incurso en alguna de las 
incompatibilidades previstas en el presente 
estatuto. 

4. Por declaración de inhabilidades que 
efectúe la entidad gubernamental de 
vigilancia y control, o por sentencia judicial 
competente o sindicación por delito alguno. 

5. Por graves infracciones ocasionadas con 
motivo del ejercicio de su cargo como 
miembro representante de la entidad 
asociada ante la Junta de Directores. 

6. Por graves sanciones, impuestas por 
CONFECOOP LLANOS a la entidad 
asociada que representa, a excepción de la 
amonestación o llamado de atención. 

7. Por renuncia voluntaria expresa y por 

Cambia numeral ARTÍCULO 63. PERDIDA DE 
LA CALIDAD DE MIEMBROS DE LA JUNTA DE 
DIRECTORES.  Los miembros de la junta de 
directores perderán la calidad por las siguientes 
causales. 
 
1. Por perdida certificada de la calidad de 

representante de la entidad asociada ante la 
Junta de Directores de CONFECOOP 
LLANOS. 

2. Por no asistir en el transcurso de un año a 
tres (3) sesiones consecutivas o (5) sesiones 
intermitentes sin previa presentación de 
causa justificada por escrito y aceptada como 
tal por la Junta de Directores. 

3. Por quedar incurso en alguna de las 
incompatibilidades previstas en el presente 
estatuto 

4. Por declaración de inhabilidades que efectúe 
la entidad gubernamental de vigilancia y 
control, o por sentencia judicial competente o 
sindicación por delito alguno. 

5. Por graves infracciones ocasionadas con 
motivo del ejercicio de su cargo como 
miembro representante de la entidad 
asociada ante la Junta de Directores. 

6. Por graves sanciones, impuestas por 
CONFECOOP LLANOS a la entidad 
asociada que representa, a excepción de la 
amonestación o llamado de atención 
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escrito ante la Junta de Directores de 
CONFECOOP LLANOS de la entidad 
asociada y/o del miembro que la representa 
debidamente aceptada por la Junta de 
Directores. 

 
8. Por decisión de la entidad que representa 

debidamente acreditada por escrito. En 
cuyo caso, esta pierde su representación 
ante la Junta de Directores. 

9. Por fallecimiento del miembro 
representante de la entidad asociadas ante 
la Junta de Directores. 

10. Por disolución, fusión o liquidación de la 
entidad que representa el integrante de la 
Junta de Directores. 

 
 
 
 
 
 
Parágrafo 1. La pérdida de la calidad de 
miembro de la Junta de Directores será 
decretada por esta con el voto favorable de las 
(2/3) partes del quórum decisorio presente en la 
reunión de la Junta de Directores en que se 
tome la decisión.  Para suplir la falta del 
miembro se nombrará a su suplente numérico. 
 
Parágrafo 2. Cuando la Junta de Directores de 
CONFECOOP LLANOS determine aceptar la 
renuncia o exclusión de la entidad asociadas y/o 
del miembro que determine la representa ante la 
Junta de Directores se perderá la representación 
de la misma. 
 
Parágrafo 3. En caso que los (10) diez 
integrantes de la Junta de Directores (principales 
y suplentes), un 50% de la misma pierda su 
calidad de integrante de la Junta de Directores, 

7. Por renuncia voluntaria expresa y por escrito 
ante la Junta de Directores de CONFECOOP 
LLANOS de la entidad asociada y/o del 
miembro que la representa debidamente 
aceptada por la Junta de Directores. 

 
8. Por decisión de la entidad que representa 

debidamente acreditada por escrito. En cuyo 
caso, esta pierde su representación ante la 
Junta de Directores. 

9. Por fallecimiento del miembro representante 
de la entidad asociadas ante la Junta de 
Directores. 

10. Por disolución, fusión o liquidación de la 
entidad que representa el integrante de la 
Junta de Directores. 

11. Por haber incurrido en cualquiera de las 
conductas tipificadas en el Código Penal 
colombiano, siempre que su responsabilidad sea 
declarada por una autoridad competente. 

12. Por ser reportado en listas vinculantes sobre 
lavado de activos y financiación del terrorismo. 

 
Parágrafo 1. La pérdida de la calidad de miembro 
de la Junta de Directores será decretada por esta 
con el voto favorable de las (2/3) partes del 
quórum decisorio presente en la reunión de la 
Junta de Directores en que se tome la decisión.  
Para suplir la falta del miembro se nombrará a su 
suplente numérico. 
 
Parágrafo 2. Cuando la Junta de Directores de 
CONFECOOP LLANOS determine aceptar la 
renuncia o exclusión de la entidad asociadas y/o 
del miembro que determine la representa ante la 
Junta de Directores se perderá la representación 
de la misma. 
 
Se elimina parágrafo 3 
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se procederá a convocar a Asamblea 
Extraordinaria o para efectuar nuevas 
elecciones. 
 
ARTICULO 67. FUNCIONES DE LA JUNTA DE 
DIRECTORES.  Son funciones de la Junta de 
Directores: 
 
1. Adoptar su propio reglamento 
2.  Cumplir y hacer cumplir la ley, … 
3. Expedir las reglamentaciones .. 
4. Aprobar la estructura administrativa … 
5. Nombrar y remover al Director Ejecutivo y 

fijarle su remuneración. 
6. Determinar la cuantía …  
 
7. Estudiar y adoptar el … 
8. Designar los miembros … 
9. Convocar a asamblea general ... 
10. Rendir informe a la asamblea … 
11. Resolver sobre la afiliación … 
12. Resolver los recursos de reposición … 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Cambia numeral ARTÍCULO 64. FUNCIONES 
DE LA JUNTA DE DIRECTORES.  Son funciones 
de la Junta de Directores: 
 
1. Adoptar su propio reglamento. 
2.  Cumplir y hacer cumplir la ley, … 
3. Expedir las reglamentaciones … 
4. Aprobar la estructura … 
5. Nombrar y remover al Director Ejecutivo y 

fijarle su remuneración. 
6. Determinar la cuantía de … 
 
7. Estudiar y adoptar el ... 
8. Designar los miembros … 
9. Convocar a asamblea general ... 
10. Rendir informe a la asamblea … 
11. Resolver sobre la afiliación … 
12. Resolver los recursos de reposición … 
13. Fijar las políticas del SARLAFT. 
14. Adoptar el código de ética, en relación con el 

SARLAFT 
15. Aprobar el manual de procedimientos y sus 

actualizaciones. 
16. Designar al funcionario responsable del 

SARLAFT con su respectivo suplente. 
17. Emitir pronunciamiento, sobre los informes 

presentados por el funcionario responsable 
del SARLAFT, la revisoría fiscal y realizar el 
seguimiento a las observaciones o 
recomendaciones adoptadas dejando 
constancia de ellas en las actas. 

18. Ordenar los recursos técnicos y humanos 
necesarios para implementar y mantener en 
funcionamiento el SARLAFT. 

19. Designar el funcionario para exonerar 
asociadas o clientes del diligenciamiento del 
formulario individual de transacciones en 
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13. Las demás que expresamente le señale el 

estatuto y en general aquellas que le 
correspondan y que tengan relación con la 
dirección permanente de CONFECOOP 
LLANOS y que no se encuentren 
expresamente asignadas a otros órganos 
de administración. 

 

efectivo en los casos en que la ley lo permite. 
20. Las demás que expresamente le señale el 

estatuto, o que guarden relación con el 
SARLAFT y en general aquellas que le 
correspondan y que tengan relación con la 
dirección permanente de CONFECOOP 
LLANOS y que no se encuentren 
expresamente asignadas a otros órganos de 
administración. 

ARTICULO 68. DIRECTOR EJECUTIVO. El 
Representante legal de CONFECOOP LLANOS 
es el Director Ejecutivo, nombrado por la Junta 
de Directores para periodos de un (1) año, 
pudiendo ser reelegido.  Será el principal 
ejecutor de las decisiones de la asamblea 
general, de la Junta de Directores y superior de 
todos los empleados y funcionarios. 
 
Para ser elegido Director Ejecutivo, se requiere 
tener experiencia en actividades administrativas 
y de diligencia social, especialmente en el sector 
cooperativo. 
 

ARTICULO Cambia numeral 65. DIRECTOR 
EJECUTIVO. El Representante legal de 
CONFECOOP LLANOS es el Director Ejecutivo, 
nombrado por la Junta de Directores a término 
indefinido.  Será el principal ejecutor de las 
decisiones de la asamblea general, de la Junta de 
Directores y superior de todos los empleados y 
funcionarios. 
 
 
PARAGRAFO 1: Para ser elegido Director 
Ejecutivo, se requiere:  

1. tener experiencia en actividades 
administrativas y de diligencia social, 
especialmente en el sector de la economía 
solidaria. 

2. Tener experiencia en actividades relacionadas 
con el objeto social de la Unión. 
 

3. No haber sido sancionado disciplinaria o 
administrativamente, o anteriormente 
removido del cargo de gerente, o miembro del 
consejo de administración o junta directiva de 
una organización de economía solidaria. 

4. No encontrarse reportado en listas vinculantes 
sobre lavado de activos y financiación del 
terrorismo. 

PARÁGRAFO 2- Los criterios de selección que 
trata el presente artículo deberán ser acreditados 
al momento que los candidatos se postulen para el 
cargo. 

ARTICULO 69. FUNCIONES DEL DIRECTOR 
EJECUTIVO.  Son funciones del Director 

ARTICULO Cambia numeral 66. FUNCIONES 
DEL DIRECTOR EJECUTIVO.  Son funciones del 
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Ejecutivo. 
1. Ejecutar las decisiones…. 
2. Dirigir las políticas…. 
3. Dirigir las relaciones públicas … 
4. Ejercer por sí mismo …. 
5. Procurar que las … 
6. Celebrar los contratos … 
7. Celebrar previa …. 
8. Ordenar todos los gastos …. 
9. Nombrar los empleados … 
10. Rendir periódicamente … 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Las demás que le asigne la asamblea general y 
la Junta de Directores 

Director Ejecutivo. 
1. Ejecutar las decisiones… 
2. Dirigir las políticas…. 
3. Dirigir las relaciones públicas … 
4. Ejercer por sí mismo …. 
5. Procurar que las  … 
6. Celebrar los contratos … 
7. Celebrar previa …. 
8. Ordenar todos los gastos …. 
9. Nombrar los empleados … 
10. Rendir periódicamente … 
11. Ejecutar las políticas y directrices aprobadas 

por la junta de directores en lo que se 
relaciona con el SARLAFT. 

12. Someter a aprobación de la junta de 
directores el manual de procedimientos del 
SARLAFT y sus actualizaciones. 

13. Verificar que los procedimientos establecidos 
desarrollen las políticas aprobadas por la 
junta de directores. 

14. Disponer de los recursos técnicos y humanos 
para implementar y mantener en 
funcionamiento el SARLAFT. 

15. Garantizar que los registros utilizados en el 
SARLAFT cumplan con los criterios de 
integridad, oportunidad, confiabilidad, y 
disponibilidad de la información allí 
contenida. 

16. Aprobar anualmente los planes de 
capacitación sobre el SARLAFT, dirigido a 
todas las áreas y funcionarios de confecoop 
llanos, incluyendo a los integrantes de los 
órganos de administración y control. 

17. Las demás que le asigne la asamblea 
general y la Junta de Directores 

CAPITULO VII 
VIGENCIA Y FISCALIZACION 

ARTICULO 70. ORGANOS DE INSPECCIÓN Y 
VIGILANCIA.  . 

CAPITULO VII 
VIGENCIA Y FISCALIZACION 

Cambia numeral ARTÍCULO 67. ORGANOS DE 
INSPECCIÓN Y VIGILANCIA.   

ARTICULO 71. JUNTA DE VIGILANCIA. Cambia numeral ARTÍCULO 68. JUNTA DE 
VIGILANCIA. 
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ARTICULO 72. FUNCIONAMIENTO.  Sin 
perjuicio de asistir por derecho propio a las 
sesiones de la Junta de Directores, la Junta de 
Vigilancia sesionará ordinariamente mínimo una 
vez cada dos meses y de forma extraordinaria 
cuando las circunstancias lo justifiquen, 
mediante reglamentación que para el efecto 
adopte, teniendo en cuenta los contenidos 
básicos previstos para el reglamento de la Junta 
de Directores y en lo que le fuere aplicable. 

 

Cambia numeral ARTÍCULO 69. 
FUNCIONAMIENTO DE LA JUNTA DE 
VIGILANCIA.  Sin perjuicio de asistir por derecho 
propio a las sesiones de la Junta de Directores, la 
Junta de Vigilancia sesionará ordinariamente una 
vez al mes y de forma extraordinaria cuando las 
circunstancias lo justifiquen, mediante 
reglamentación que para el efecto adopte, 
teniendo en cuenta los contenidos básicos 
previstos para el reglamento de la Junta de 
Directores y en lo que le fuere aplicable. 

ARTICULO 73. FUNCIONES DE LA JUNTA DE 
VIGILANCIA: 
 

Cambia numeral ARTÍCULO 70. FUNCIONES 
DE LA JUNTA DE VIGILANCIA: 

ARTICULO 74. REVISOR FISCAL 
 

Cambia numeral ARTÍCULO 71. REVISOR 
FISCAL 

 
ARTICULO 75. FUNCIONES DEL REVISOR 
FISCAL. Son funciones del revisor fiscal. 
 
1. Cerciorarse de que las operaciones ... 
2. Dar oportuna cuenta por escrito ... 
3. Velar porque se lleve con ... 
4. Impartir las instrucciones, .. 
5. Inspeccionar los bienes ... 
6. Efectuar el arqueo de los fondos ... 
7. Autorizar con su firma … 
8. Rendir a la asamblea general … 
9. Convocar a asamblea general … 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Cambia numeral ARTÍCULO 72. FUNCIONES 
DEL REVISOR FISCAL. Son funciones del revisor 
fiscal. 
 
1. Cerciorarse de que las operaciones... 
2. Dar oportuna cuenta por escrito … 
3. Velar porque se lleve con … 
4. Impartir las instrucciones, … 
5. Inspeccionar los bienes … 
6. Efectuar el arqueo de los fondos … 
7. Autorizar con su firma … 
8. Rendir a la asamblea general un inf… 
9. Convocar a asamblea general … 
10. Establecer controles que le permitan evaluar 

el cumplimiento de las normas sobre LA/FT. 
11. Presentar un informe trimestral a la junta de 

directores sobre el resultado de su 
evaluación del cumplimiento de las normas e 
instrucciones contenidas en el SARLAFT.  

12. Poner en conocimiento del funcionario 
responsable del cumplimiento del SARLAFT, 
en forma inmediata las inconsistencias y 
fallas detectadas en el SARLAFT y en 
general todo incumplimiento que detecte en 
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10. Cumplir las demás funciones que señale la 

Ley, el presente estatuto y las que siendo 
compatibles con su cargo, le encomiende la 
Asamblea General. 

 
 
Parágrafo. El revisor fiscal por derecho propio 
podrá concurrir a las reuniones de la Junta de 
Directores y procurará establecer relaciones de 
coordinación y complementación con la Junta de 
Vigilancia. 

 

cumplimiento de su función de revisor fiscal. 
13. Reportar a la UIAF las operaciones 

sospechosas, que detecte en cumplimiento 
de su función como revisor Fiscal. 

14. Cumplir las demás funciones que guarden 
relación con el SARLAFT, que señale la Ley, 
el presente estatuto y las que siendo 
compatibles con su cargo, le encomiende la 
Asamblea General  

Parágrafo 1. El revisor fiscal por derecho propio 
podrá concurrir a las reuniones de la Junta de 
Directores y procurará establecer relaciones de 
coordinación y complementación con la Junta de 
Vigilancia. 
 
Parágrafo 2.  El revisor fiscal deberá acreditar 
conocimiento en administración de riesgos. Para 
tal fin aportará a la organización. 

a) Certificación del curso e-learning de la UIAF 
en el módulo general. 

b) Constancia de capacitación en materia de 
riesgos que incluya un módulo LA/FT, 
mediante certificación expedida por parte de 
instituciones de educación superior 
acreditadas ante el ministerio de educación 
nacional con una duración no inferior a 90 
horas. 

ARTÍCULO 76. INCOMPATIBILIDADES DE 
LOS ORGANOS DE ADMINISTRACION Y 

CONTROL 

Cambia numeral ARTÍCULO 73. 
INCOMPATIBILIDADES DE LOS ORGANOS DE 
ADMINISTRACION Y CONTROL 

ARTICULO 77. INCOMPATIBILIDAD DEL 
REVISOR FISCAL. El Revisor fiscal y su 
suplente no podrán ser asociados de entidades 
asociadas a CONFECOOP LLANOS. 

 

 
 
              Se elimina 

 

ARTICULO 78. RESPONSABILIDAD DE 
CONFECOOP LLANOS. CONFECOOP…  
 
ARTICULO 79. RESPONSABILIDAD DE 
TITULARES DE LOS ÓRGANOS DE 
ADMINISTRACIÓN Y CONTROL. Los … 

Cambia numeral ARTÍCULO 74. 
RESPONSABILIDAD DE CONFECOOP 
LLANOS. CONFECOOP…  
 
Cambia numeral ARTÍCULO 75. 
RESPONSABILIDAD DE TITULARES DE LOS 
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. 
ARTICULO 80. RESPONSABILIDAD DE LAS 
ENTIDADES ASOCIADAS. Las entidades 
asociadas … 
. 
 

ÓRGANOS DE ADMINISTRACIÓN Y CONTROL. 
Los … 
. 
Cambia numeral ARTÍCULO 76. 
RESPONSABILIDAD DE LAS ENTIDADES 
ASOCIADAS. Las entidades asociadas … 

ARTICULO 81. INCORPORACION. 
CONFECOOP LLANOS  

Cambia numeral ARTÍCULO 77. 
INCORPORACION. CONFECOOP LLANOS  

ARTICULO 82. FUSION. CONFECOOP 
LLANOS podrá por determinación de Asamblea 
general fusionarse con otras entidades 
cooperativas, del mismo tipo o finalidad tomando 
en común un nombre distinto al usado por cada 
una de ellas, constituyendo una nueva entidad 
jurídica.  Tanto en la incorporación como en la 
fusión, las respectivas entidades cooperativas 
incorporadas o fusionadas se disolverán sin 
liquidarse el patrimonio de estas.   
 
 
La entidad cooperativa incorporante y la nueva 
entidad cooperativa en la fusión, se subrogarán 
en todos los derechos y obligaciones de las 
entidades incorporadas o fusionadas. 
 
Tanto en la fusión como la incorporación 
requerirán de la aprobación de las respectivas 
asambleas de las entidades cooperativas que 
intervienen en ellas.  Además en caso de la 
incorporación se requerirá de la aprobación de la 
asamblea general de la entidad cooperativa 
incorporante. 
 
ARTICULO 83. Tanto la fusión como la 
incorporación requieren del reconocimiento y 
aprobación de la entidad competente, para cuyo 
efecto las entidades cooperativas y además 
organismos involucrados deberán presentar los 
nuevos estatutos y todos los antecedentes y 
documentos referentes a esta nueva situación 

Cambia numeral ARTÍCULO 78. FUSION – 
INCORPORACION. CONFECOOP LLANOS 
podrá por determinación de Asamblea general 
fusionarse con otras entidades cooperativas, del 
mismo tipo o finalidad tomando en común un 
nombre distinto al usado por cada una de ellas, 
constituyendo una nueva entidad jurídica.  Tanto 
en la incorporación como en la fusión, las 
respectivas entidades cooperativas incorporadas o 
fusionadas se disolverán sin liquidarse el 
patrimonio de estas.   
 
La entidad cooperativa incorporante y la nueva 
entidad cooperativa en la fusión, se subrogarán en 
todos los derechos y obligaciones de las entidades 
incorporadas o fusionadas. 
 
Tanto en la fusión como la incorporación 
requerirán de la aprobación de las respectivas 
asambleas de las entidades cooperativas que 
intervienen en ellas.  Además en caso de la 
incorporación se requerirá de la aprobación de la 
asamblea general de la entidad cooperativa 
incorporante. 
 
Tanto la fusión como la incorporación requieren 
del reconocimiento y aprobación de la entidad del 
estado competente, para cuyo efecto las entidades 
cooperativas y además organismos involucrados 
deberán presentar los nuevos estatutos y todos los 
antecedentes y documentos referentes a esta 
nueva situación. 

ARTICULO 84.  AFILIACION A ORGANISMOS Cambia numeral ARTÍCULO 79.  AFILIACION A 
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DE INTEGRACION. CONFECOOP LLANOS  ORGANISMOS DE INTEGRACION. 
CONFECOOP LLANOS  

ARTICULO 85. DISOLUCION. CONFECOOP 
LLANOS,. 

 

Cambia numeral ARTÍCULO 80. DISOLUCION. 
CONFECOOP LLANOS,. 

 
ARTICULO 86.  CAUSALES PARA 

DISOLVERSE 
Cambia numeral ARTÍCULO 81.  CAUSALES 

PARA DISOLVERSE 
ARTICULO 87. SANEAMIENTO O 

DISOLUCIÓN 
Cambia numeral ARTÍCULO 82. SANEAMIENTO 

O DISOLUCIÓN 
ARTICULO 88.  DESIGNACION DE 

LIQUIDADOR. 
Cambia numeral ARTÍCULO 83.  DESIGNACION 

DE LIQUIDADOR. 
ARTICULO 89. PRIORIDADES DE PAGO EN 
LA LIQUIDACIÓN.  
 
ARTICULO 90. TRANSFERENCIA DE 
REMANENTES.  
 
 
ARTICULO 91. POSESION DEL LIQUIDADOR.   
 
ARTICULO 92. LIQUIDADOR Y 
REPRESENTACIÓN LEGAL.   
 
ARTICULO 93. CAMBIO DE LIQUIDADOR. 
  
 
ARTICULO 94.  
 
ARTICULO 95.    
 
ARTICULO 96.   
 
ARTICULO 97. SERÁN DEBERES DEL 
LIQUIDADOR LOS SIGUIENTES: 
 
ARTICULO 98. LOS HONORARIOS DEL 
LIQUIDADOR.  . 

 

Cambia numeral ARTÍCULO 84. PRIORIDADES 
DE PAGO EN LA LIQUIDACIÓN.  
 
Cambia numeral ARTÍCULO 85. 
TRANSFERENCIA DE REMANENTES. . 
 
Cambia numeral ARTÍCULO 86. POSESION 
DEL LIQUIDADOR.   
 
Cambia numeral ARTICULO 87 LIQUIDADOR Y 
REPRESENTACIÓN LEGAL.   
 
Cambia numeral ARTÍCULO 88. CAMBIO DE 
LIQUIDADOR.  
 
Cambia numeral ARTÍCULO 89.  
 
Cambia numeral ARTÍCULO 90.    
 
Cambia numeral ARTÍCULO 91.   
 
Cambia numeral ARTÍCULO 92. SERÁN 
DEBERES DEL LIQUIDADOR LOS 
SIGUIENTES: 
 
Cambia numeral ARTÍCULO 93. LOS 
HONORARIOS DEL LIQUIDADOR.  . 

 
ARTICULO 99.  ARBITRAMENTO.  
 

Cambia numeral ARTÍCULO 94.  
ARBITRAMENTO.  
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ARTICULO 100. LA JUNTA DE AMIGABLES 
COMPONEDORES.  

Cambia numeral ARTÍCULO 95. LA JUNTA DE 
AMIGABLES COMPONEDORES.   

ARTICULO 101. ACEPTACION DEL CARGO 
DE LOS AMIGABLES COMPONEDORES. Los 
Amigables Componedores deberán manifestar 
dentro de las 24 horas siguientes a su 
designación si aceptan o no el cargo. En caso 
de no aceptar la parte respectiva procederá 
inmediatamente a nombrar su reemplazo. 
 
ARTICULO 102. Los Amigables Componedores 
una vez aceptado el cargo deberán entrar a 
actuar dentro de las 24 horas siguientes a su 
aceptación… 
 

Cambia numeral ARTÍCULO 96. ACEPTACION 
DEL CARGO DE LOS AMIGABLES 
COMPONEDORES. Los Amigables 
Componedores deberán manifestar dentro de las 
24 horas siguientes a su designación si aceptan o 
no el cargo. En caso de no aceptar la parte 
respectiva procederá inmediatamente a nombrar 
su reemplazo. 
 
 Los Amigables Componedores una vez aceptado 
el cargo deberán entrar a actuar dentro de las 24 
horas siguientes a su aceptación… 

ARTICULO 103. COMPUTO DEL PERIODO 
ACTUAL.   

Cambia numeral ARTÍCULO 97. COMPUTO DEL 
PERIODO ACTUAL.   

ARTICULO 104. REGLAMENTACIÓN DEL 
ESTATUTO.   

Cambia numeral ARTÍCULO 98. 
REGLAMENTACIÓN DEL ESTATUTO.   

ARTICULO 105. REFORMA DEL ESTATUTO.  Cambia numeral. ARTÍCULO 99. REFORMA 
DEL ESTATUTO.  

ARTICULO 106.  Cambia numeral ARTÍCULO 100. PRESTACION 
DE SERVICIOS A ASOCIADAS Y PUBLICO 

ARTICULO 107. NORMAS SUPLETORIAS. 
Cuando la Ley, los Decretos reglamentarios, la 
doctrina.. 
 
Los suscritos Presidente y Secretario de la 
asamblea general ordinaria de las entidades 
asociadas a CONFECOOP LLANOS, celebrada 
en la ciudad de Villavicencio, el día 09 de abril 
de 2015, certificamos que el estatuto que 
antecede, que consta de 107 artículos 
distribuidos en 12 capítulos fue aprobado por la 
citada Asamblea y constituye el cuerpo 
estatutario vigente de CONFECOOP LLANOS a 
partir de la fecha de su aprobación. 

 

Cambia numeral ARTÍCULO 101. NORMAS 
SUPLETORIAS. Cuando la Ley, los Decretos 
reglamentarios, la doctrina.. 
 
Los suscritos Presidente y Secretario de la 
asamblea general ordinaria de las entidades 
asociadas a CONFECOOP LLANOS, celebrada en 
la ciudad de Villavicencio, el día 22 de Marzo de 
2019, certificamos que el estatuto que antecede, 
que consta de 101 artículos distribuidos en 12 
capítulos fue aprobado por la citada Asamblea y 
constituye el cuerpo estatutario vigente de 
CONFECOOP LLANOS a partir de la fecha de su 
aprobación. 

 
La Presidente de la Asamblea coloca en consideración el Proyecto de Reforma Estatutaria para su 
aprobación, la Asamblea General de Delegados hace algunas sugerencias al proyecto, siendo 
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acogido y aprobado  por unanimidad por la Asamblea General de Delegados como consta en el 
anterior cuadro comparativo.  
 
 
14. Proposiciones y recomendaciones 
 
La comisión recibió las siguientes proposiciones y recomendaciones por escrito, así: 
 
• El Dr. Carlos Arturo Guzmán Peláez, Presidente de la Aseguradora Solidaria de Colombia, 

envía un mensaje escrito a los asambleístas: “La Cooperación y la Solidaridad nos permite 
trabajar en equipo, nos permite entender el inmenso valor de trabajar con el otro, 
comprendiendo que el poder colectivo siempre será superior al poder individual”. 

 
• La Junta de Directores propone a la Asamblea, invitar a las Cooperativas y Fondos de 

Empleados apoyar económicamente a Confecoop nacional para continuar con la incidencia en 
el Gobierno Nacional. La presidente coloca en consideración la propuesta, es aprobada por 
unanimidad por la honorable asamblea. 

 
• El Sr. José Norberto Cagua Agudelo propone expresar por escrito, mediante un reconocimiento 

al Dr. Carlos Ernesto Acero Sánchez, Presidente Ejecutivo de Confecoop Nacional, su gestión 
permanente ante los estamentos del Estado propendiendo la defensa y representación del 
Sector Social y Solidario, también el apoyo económico a la Confederación por medio de una 
apoyo voluntario de cada entidad, Fondos de empleados y Cooperativas.   La presidente coloca 
en consideración la propuesta, es aprobada por unanimidad por la honorable asamblea. 

 
• El Sr. Jaime Guarín propone a las entidades asociadas a Confecoop Llanos, a comprometerse a 

través de sus representantes a incentivar y fortalecer más la educación cooperativa y la 
formación de sus asociados y empleados, apoyándose en nuestro organismo gremial 
Confecoop Llanos, como principal ente de formación cooperativa. La presidente coloca en 
consideración la propuesta, es aprobada por unanimidad por la honorable asamblea. 

 
• El Dr. Rubén Darío Chisco Ruiz solicita a la Asamblea autorice sumar el saldo de los Fondos 

Sociales al presupuesto del año 2019. La presidente coloca en consideración la propuesta, la 
Asamblea por unanimidad acoge y aprueba que el remanente de los Fondos de Sociales 
(educación y solidaridad) con corte 31 de Dic del 2018, sea adicionado y ejecutado en la 
vigencia del año 2019. 
 

• La  Presidente solicita a la asamblea, se autorice al Representante Legal realizar el registro en 
la página web de la Dian para continuar en el Régimen Tributario Especial. La presidente coloca 
en consideración la propuesta, es aprobada por unanimidad por la honorable asamblea. 
 



 
 

Calle 19 No. 39 – 46 Ofi 202 Barrio Camoa Edificio Grupo Cooperativo 
www.confecoopllanos.coop – confecoopllanos@gmail.com  - 6661700 - 3133906514 

 
15. Clausura. 
 
Agotado el orden del día, la Presidente Alba Rocío Pinzón Bahamón invita al Dr. Celestino Romero 
Aguirre para la clausura la XXXII Asamblea General Ordinaria de Delegados, invitando a fortalecer 
la integración por medio de la participación en las diferentes actividades de capacitación y formación 
solidaria convocada desde nuestro organismo gremial Confecoop Llanos. 
 
Siendo las 5:45 p.m. del 22 de marzo de 2019.  
 
En constancia firman,   

 
ALBA ROCIO PINZON BAHAMON   RUBEN DARIO CHISCO RUIZ   
Presidente     Secretario  
 
 



 
 

Calle 19 No. 39 – 46 Ofi 202 Barrio Camoa Edificio Grupo Cooperativo 
www.confecoopllanos.coop – confecoopllanos@gmail.com  - 6661700 - 3133906514 

 

 


